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********EL EL EL EL PERÚPERÚPERÚPERÚ******** 

La capitalLa capitalLa capitalLa capital    ====    Lima                La nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidad =    peruano(a)     La monedaLa monedaLa monedaLa moneda = El nuevo sol    

~ EL PEL PEL PEL PERÚERÚERÚERÚ – El país andino que tiene tanta belleza.  Es el hogar del Imperio Inca.   

~    LA POBLACIÓNLA POBLACIÓNLA POBLACIÓNLA POBLACIÓN – El Perú tiene una población de 29,6 millones de personas.  

~ LA UNLA UNLA UNLA UNIDAD MONETARIAIDAD MONETARIAIDAD MONETARIAIDAD MONETARIA – Es el nuevo sol. 

~ LOS GRUPOLOS GRUPOLOS GRUPOLOS GRUPOSSSS    ÉTNICOSÉTNICOSÉTNICOSÉTNICOS - Hay una cultura muy diversa en el Perú.  Los indígenas son 45%, los mestizos son 37% y los 

europeos son 15%.  Los negros, los chinos y los japoneses son 3%. 

~ LAS LENGUASLAS LENGUASLAS LENGUASLAS LENGUAS – El español y el quechua son las dos lenguas oficiales.  También, hay aimara y otras lenguas 

amazónicas.   

~ EL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTE - El presidente se llama Ollanta Humala.  Se hizo presidente en el 2011. 

~ LIMALIMALIMALIMA – Es la capital del país.  Tiene estilo colonial.  Es el centro industrial y económico del país.  Está al lado de un 

puerto de mar que se llama Callao.  Después de la guerra de independencia del Perú, se hizo la capital del país.   

Un tercio de los peruanos vive en esta zona metropolitana.    

~ MÁMÁMÁMÁNCORANCORANCORANCORA – Está situada al norte del país, muy cerca de Ecuador.  Es una ciudad con muchas playas adonde van los 

jóvenes.  Además, la gente puede correr las olas aquí en Máncora.  Es un pueblo pescador pero ahora es barato y tiene 

turistas con mucha más frecuencia que antes.  

~ IQUITOSIQUITOSIQUITOSIQUITOS    – Es una ciudad que está en la selva amazónica y tropical al norte del país.  Está en el Río Amazonas.   

Es la ciudad más grande de la selva peruana.  Se puede llegar al pueblo por camino, pero es difícil, porque sólo hay un 

camino por la ciudad, Nauta.  Para llegar allí, hay que tomar este camino, un bote, un avión o un ferri.   

~ ICAICAICAICA – Es una ciudad situada en el desierto peruano.  La gente sufrió un terremoto terrible en el 2007 aquí.  Desde 

aquí viene el pisco.  El pisco es un licor que se usa para hacer muchos tragos nacionales.  Es una región agricultura bien 

importante.  Se cultivan el algodón, la alcachofa, las aceitunas y las uvas aquí.  (En la presentación, se ven huevos viejitos 

pintados con figuras que se parecen a dinosaurios.  Hay gente que cree que esto sirve como evidencia que la gente vivía 

con dinosaurios porque sabía dibujarlos.)  

~ CUZCUZCUZCUZCCCCOOOO –  Es la ciudad de alta altitud.  Es la ciudad donde se queda la gente que pasa por Machu Picchu.  Es un pueblo 

donde viven los quechua y ellos venden las hojas de coca u otras cosas en el mercado de Cuzco y los indígenas siguen 

practicando su idioma, quechua.  Se dice que Jesús Cristo bendice la ciudad con la estatua que está en Cuzco.  Cuzco es el 

ombligo de las Américas.   

~ MMMMACHU PICCHUACHU PICCHUACHU PICCHUACHU PICCHU – Es la ciudad antigua que fue el centro del Imperio Inca hace muchos siglos.  Los Incas empezaron 

a construir la ciudad en 1430 al llegar los españoles.  Se cree que los españoles nunca hallaron Machu Picchu pero se dice 

que los Incas de Machu Picchu murieron a causa de enfermedades traídas por los españoles.  Un norteamericano, Hiram 
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Bingham, descubrió su existencia en 1911.  Es un fenómeno como los Incas la construyeron con piedras tan grandes.  Fue 

tierra sagrada por todos y hoy día mucha gente va para marvelar a su perfección de arquitectura.   

~ AGUAS CALIENTESAGUAS CALIENTESAGUAS CALIENTESAGUAS CALIENTES    – Es un pueblo cerca de Machu Picchu donde la gente puede ir para bañarse en aguas termales.  

Es un pueblito bonito.  

~    OLLANTAYTAMBOOLLANTAYTAMBOOLLANTAYTAMBOOLLANTAYTAMBO - Ollantaytambo es un pueblo con ruinas incaicas.  Ollantaytambo es protegido por una 

fortaleza (un tambo [un edificio Incaico usado por el ejército y la administración]).  Hay mamposterías grandísimas 

(cosas hechas de rocas) por los Incas en Ollantaytambo. 

~ ELELELEL    DESIERTODESIERTODESIERTODESIERTO    – Hay muchas cosas fenomenales en el desierto peruano.  Primero, hay un citadel antiguo.  También, 

hay mucha belleza con los colores calurosos sino tranquilos y hay cosas tan raras como las Líneas de Nazca.  Segundo, 

hay la ciudad de Caral.  Es uno de los centros urbanos más antiguos de las Américas y allí había la civilización de Norte 

Chico con muchas pirámides.  

 ~    LAS LAS LAS LAS LLLLÍÍÍÍNEAS DE NAZCANEAS DE NAZCANEAS DE NAZCANEAS DE NAZCA – Las líneas fueron hechas entre 2000 antes de Cristo y 700 D.C.  Es una estimación y hay 

una disparidad tan grave a causa del misterio.  No se sabe como fueron construidas.  No se sabe todavía si fueron 

símbolos religiosos o quizás fueron para otra cosa.  Hay alguna gente que cree que las líneas son caminos sagrados.  Otra 

gente piensa que fueron para honrar los dioses en el cielo.  Las líneas de Nazca sobreviveron tantas épocas porque no hay 

viento ni lluvia en el desierto de Nazca.  

~ LA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓN – Muchos peruanos son católicos pero también hay gente que tiene creencias antiguas.   

~ PARACASPARACASPARACASPARACAS – Es una ciudad de la costa central.  Allí se halla la Reserva Nacional de Paracas, las playas lindas, el clima 

bonito y muchos mariscos. 

~ PACHAMAMA Y LA RELIGIÓN INDÍGENAPACHAMAMA Y LA RELIGIÓN INDÍGENAPACHAMAMA Y LA RELIGIÓN INDÍGENAPACHAMAMA Y LA RELIGIÓN INDÍGENA – Pachamama es la diosa de la tierra según la gente andina.  Ella es 

benevolente y los indígenas viven de la tierra en una vida bien simple del altiplano.  El ritual con la pachamama es la 

challa (el pago).  Los indígenas mastican las hojas de coca y trabajan muy duro para sobrevivir. 

~ EL BAILEEL BAILEEL BAILEEL BAILE – El baile nacional se llama la marinera norteña.  También, hay otro baile que se llama el tondero.   

~ LLLLOS DÍAS FERIADOSOS DÍAS FERIADOSOS DÍAS FERIADOSOS DÍAS FERIADOS - La Semana Santa es una semana importante.  Es la semana antes de las Pascuas.  Los peruanos 

son católicos y por eso hay mucho que hacer para preparar para las Pascuas.  Hay desfiles con estatuas e imágenes 

religiosas. 

~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALES Y LOS PRODUCTOS PRINCIPALES Y LOS PRODUCTOS PRINCIPALES Y LOS PRODUCTOS PRINCIPALES Y LAS EXPORTACIONESLAS EXPORTACIONESLAS EXPORTACIONESLAS EXPORTACIONES – Los productos principales son el oro, la plata, el cobre, el 

pescadito, las bananas, las papas y el petróleo.  También, ellos producen mucha hoja de coca, especialmente en las tierras 

altas.  Los indígenas la mastican con mucha frecuencia.   

   ~ LAS INDUSTRIALAS INDUSTRIALAS INDUSTRIALAS INDUSTRIASSSS – Los servicios todavía son bastante importantes.  También, hay mercados locales para vender      

las comidas y los productos agricultores.  

   ~ LOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALESLOS ANIMALES     – Los animales incluyen el mono andino, la sachavaca, el jaguar, la alpaca, la llama, el capibara, 
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 el mono, el gato andino, la nutria gigante, el pecarí barbiblanco y el tetra borracho (es un tipo de pez).   

 ~ OTROS SITIOS NATURALESOTROS SITIOS NATURALESOTROS SITIOS NATURALESOTROS SITIOS NATURALES - Hay monumento en el desierto para celebrar la independencia, las Ruinas de Wari 

y el pueblo de Quinua.   

~ LLLLAAAASSSS    COMCOMCOMCOMIDAIDAIDAIDASSSS    – Las comidas incluyen el cuy (el conejillo de Indias), la carne asada que se llama anticucho, el 

ceviche, el Umán caldo (una sopa de cabeza de carnero con arroz y papas) y papa a la huancaína (papas hervidas).  La 

comida altiplana de los indígenas se llama la pachamanca (una comida con varias carnes, papas y yuca).   

~ LAS BEBIDASLAS BEBIDASLAS BEBIDASLAS BEBIDAS – Las bebidas incluyen el pisco sour.  Según los peruanos, el pisco sour es su trago nacional y no es 

de Chile. También, hay coca-cola como aquí y hay Inca Kola que es otra gaseosa.  Hay chicha de jora y varios jugos 

de frutas.  Por ejemplo se toma el jugo de papaya.  

~ LOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTES – El fútbol es el deporte más popular y sirve como pasatiempo nacional que disfruta toda la 

gente. También, la pesca es muy popular y a los jóvenes les gusta jugar al baloncesto.  Bucear y el tenis están 

creciendo en popularidad. 

~ ALBERTO FUJIMORIALBERTO FUJIMORIALBERTO FUJIMORIALBERTO FUJIMORI – El ex-presidente del país (1990-2000) quien es de ascendencia japonesa y ahora está en 

una cárcel en el Perú.  Él fue bien autocrático y trabajó para parar a los terroristas en su país.  Dijo que fue para 

mejorar las reglas de la ley pero muchas personas fueron torturadas o asesinadas durante esta época.  En el 2009, fue 

condenado a 25 años de prisión.  Todavía, casi 50% de los peruanos lo apoya.     

~ BENJAMIN BRATTBENJAMIN BRATTBENJAMIN BRATTBENJAMIN BRATT    – Es actor de los Estados Unidos.  Su mamá es peruana.  Él es actor de las películas 

 <<Señorita Agente Especial>> y <<Tráfico>>.  Este guapetón es modelo de Hollywood.  Él y su esposa tienen dos hijos. 
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        Me llamo _____________________________. 

**LA**LA**LA**LAS S S S PREGUNTAS DEL PERÚPREGUNTAS DEL PERÚPREGUNTAS DEL PERÚPREGUNTAS DEL PERÚ******** 

1. ¿Cuál es la capital del Perú? ______________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente del Perú?_________________________________________________ 

3. Dime información sobre las lenguas principales del Perú. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.  Escribe dos hechos importantes de las Líneas de Nazca. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Describe por lo menos tres animales que viven en el Perú.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son tres ciudades principales del Perú?  Dime un hecho sobre cada ciudad. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Dime dos nombres de grupos étnicos del Perú. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Explícame con muchos detalles sobre las ruinas de Machu Picchu. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Dime información sobre las comidas típicas del Perú. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


